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Se le informa a Ud. de la reunión 

ordinaria que la Junta de Gobierno 
Local celebrará en la fecha, hora y 

lugar  indicados al margen con arreglo 
al Orden del Día que figura a 
continuación: 
 
 

 
Fecha de la reunión: 
5 de junio de 2020 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Salón de Plenos 
 

 
 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 
 
 
 
 
Orden del Día 

       
Punto 1º .-    Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 29 de mayo de 

2020. 

Punto 2º .-    Prórroga del contrato de “Servicio de traslado de escenarios”. 
(Expediente E.19.C.15) 

Punto 3º .-    Levantamiento de la suspensión temporal de la ejecución del contrato 
de mejora y conservación de patios de casas de niños, escuelas 
infantiles y colegios de educación infantil y primaria. 

Punto 4º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de las subvenciones concedidas 
en el marco de la convocatoria general 2019, Delegación de 
Feminismo y Diversidad.. 

Punto 5º .-    Convalidación de gastos por servicios prestados al Departamento 
STIC. 

Punto 6º .-    Convalidación de gasto correspondiente a la formación escénica 
complementaria para la representación teatral de las participantes en 
el grupo de teatro “8 de marzo”. 

Punto 7º .-    Convalidación de gasto correspondiente a la exposición "Historia Viva 
de las Mujeres". 

Punto 8º .-    Convalidación de gasto del servicio de control y mantenimiento menor 
para las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada.  
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Punto 9º .-    Aprobación del gasto correspondiente a la cuota anual Fuenlabrada 
Biodiversidad 2020. 

Punto 10º .-    Aprobación del gasto correspondiente a la cuota Fuenlabrada Red 
Española de Ciudades por el Clima 2020. 

Punto 11º .-    Autorización de vertidos líquidos industriales, a la industria cuyo 
titular es SERVICIOS APANID, S.L. 

Punto 12º .-    Autorización de vertidos líquidos industriales a CENTROS 
COMERCIALES CARREFOUR, S.A. 

Punto 13º .-    Ampliación de la temporada 2020 de venta ambulante de Churros. 

Punto 14º .-    Baja en el Inventario Municipal de diverso material policial por 
obsolescencia. 

Punto 15º .-    Licencias de primera ocupación. 

Punto 16º .-    Cambios de uso. 

Punto 17º .-    Licencias de paso de carruajes. 

Punto 18º .-    Alineaciones de parcela. 

Punto 19º .-    Autorización de venta de plaza de garaje. 

Punto 20º .-    Corrección del error material detectado en acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2020, en el punto 10 relativo a 
la adjudicación de puestos de Secretarias de Concejalía del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.. 

Punto 21º .-    Aprobación de la convocatoria y las bases para la provisión de dos 
plazas de Técnico Superior de Economísta, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público del Ayuntamietno de Fuenlabrada. 

Punto 22º .-    Aprobación de relaciones contables de facturas y/o certificaciones de 
obra.  

 
 


